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¿ALTERNATIVA DE LA JUVENTUD?
M IK E L  B A G Ü E S  _______________________________________________________________________________

Vivimos tiempos en que la juventud acumula con impotencia la 
experiencia de la desilusión. La juventud «pasa» de esta sociedad 
industrial, masificadora y tecnológica, que no va con ellos. No está 
de acuerdo con ella, no la entiende ni la admite, y decide permanecer 
neutral e imparcial en esa guerra.

Neutralidad e Imparcialidad, que son dos de los principios de 
Cruz Roja.

Pero, no debemos de olvidar, que en la realidad, una actitud 
neutral beneficia a una de las partes en litig io, normalmente a la más 
fuerte. ¿Puede sostenerse una actitud neutral, cuando se asiste a 
espectáculos de tortura, de privaciones de libertad, del sufrimiento 
del amigo, vecino o compañero?

Ser imparcial no significa, no puede significar, indiferencia ni 
alejamiento de aquello que está sucediendo ante nuestros ojos. No 
se puede ser imparcial ante la violación de los derechos humanos, 
ante el sufrimiento de los demás.

Valdría la pena hacer comprender a los jóvenes, que no puede 
haber neutralidad sin justicia, ni imparcialidad sin libertad.

Ser miembro de Cruz Roja, no es una incitación a la asepsia, 
sino, por el contrario, tiene que ser una forma de exteriorizar la 
conciencia del hombre, una forma de compromiso con la sociedad. 
Debemos de movilizar a gente dispuesta a crear la conciencia social 
de que hay que luchar por los derechos humanos y además impulsar 
actividades concretas en este terreno.

Cuando el calor humano se convierte en el factor dinamizador de 
esos principios, entra en juego la Cruz Roja.

Mucho ha llovido, desde aquella primavera de 1974 en que la 
Cruz Roja, comenzó a dar sus primeros pasos en Rentería.

A lo largo de estos doce años, la Cruz Roja renteriana, no ha sido 
una mera expectadora de los sufrimientos y de las graves situaciones 
por las que ha pasado Rentería. Ha sido parte obligada, con-
tribuyendo en más de una ocasión a paliar sus efectos.

Esto ha sido posible gracias a la labor callada y desinteresada de 
muchos jóvenes renterianos. Jóvenes que dedicaron y siguen 
dedicando su tiempo y esfuerzo en hacer algo por los demás.

Han sido y son muchos los que están y han pasado por la Cruz 
Roja. Con su trabajo y dedicación, además de solucionar en muchos 
momentos situaciones graves a más de una persona, se ha conseguido 
demostrar, que con ilusión, ganas y el apoyo de los renterianos, se 
pueden sacar adelante grandes empresas.

Ha sido largo el camino recorrido por la Cruz Roja renteriana 
desde sus inicios.

Se comenzó con la asistencia sanitaria, con una ambulancia y 
una caseta prefabricada, pero con mucha ilusión. Hoy disponemos 
de más y mejores medios, conseguidos todos ellos gracias a la 
aportación económica y el apoyo de nuestra querida Rentería.

De la asistencia sanitaria, y sin descuidarla, hemos pasado a 
otros campos, tales como el de la educación sanitaria, a través de 
cursos y conferencias, el de la Cruz Roja del Mar, etc.

En estos momentos, tenemos el reto de trabajar en el campo de la 
asistencia social, en todos sus niveles, con toda su problemática.

Para seguir abordando todos estos temas, necesitamos seguir 
contando con vosotros, jóvenes, y no tan jóvenes.

Cruz Roja de Rentería ha sido y será lo que los renterianos 
queramos que sea. Somos nosotros los que la apoyamos y formamos, 
financiamos y marcamos las pautas de actuación.

Y así queremos que siga siendo.

Tendremos la Cruz Roja que nosotros hagamos y muy en 
especial los jóvenes.

En éstos está el futuro y el presente, son los que marcarán el 
camino a recorrer y harán efectiva esa realidad de ayudar a los 
demás y a sí mismos.

¡Ojalá Cruz Roja sea una alternativa de y para la juventud!
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